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Face Life
Face First.
Creemos que la belleza es un sentimiento,
no un atributo físico.
Aseguramos un cambio para todo tipo de pieles.
Somos líderes porque nuestros resultados son duraderos y
tienen un efecto directo en las emociones de los usuarios.
Desafiamos lo establecido: no encontrarás nada igual.
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En esta relación
vamos en serio.
Prometemos productos innovadores, un apoyo excepcional
y un verdadero compromiso como garantía de éxito.
Pregunta a nuestros expertos.

En Hydrafacial siempre están
disponibles y me gusta su
trato cercano.”

A mis pacientes les encanta
HydraFacial y rentabilicé la
inversión a los dos o tres meses.”

Dr. Eliot Battle

Dr. Braun H. Graham, investigador de la
Asociación Estadounidense de Cirujanos.

ESP_HydraFacial_B2B-Brochure-PRINT_042417_v2.indd 4

17/5/17 10:11

Es un placer ofrecer HydraFacial a nuestros clientes. Con este
tratamiento no solo consiguen mejorar su aspecto y sentirse
mejor consigo mismos, sino que también potencian la calidad
de la piel.”
Gloria Ah-Sam, Ojai Valley Inn and Spa
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3 pasos. 30 minutos.

los mejores productos
a tu alcance.
Los resultados que se obtienen con nuestros productos se aprecian
de inmediato, por lo que los usuarios recurrirán a ti una y otra vez.
Los beneficios del tratamiento perduran en el tiempo, es seguro
para todos los tipos de piel y no necesita tiempo de recuperación.

ESP_HydraFacial_B2B-Brochure-PRINT_042417_v2.indd 6

17/5/17 10:11

Disfruta de la
experiencia.

Presume de los
resultados.
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No hay nada parecido
HydraFacial es el único tratamiento que emplea
la tecnología patentada Vortex-Fusion®.

limpieza + Peeling
Renueva la piel mediante una exfoliación suave y
un relajante proceso de regeneración.

Extracción + Hidratación
Elimina las impurezas de los poros por medio de
una succión indolora. Nutre la piel con una intensa
hidratación.

fusión + Protección
Repara la superficie de la piel con antioxidantes y
péptidos para conseguir una luminosidad máxima.
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nuestros potenciadores
Personaliza tu tratamiento con los supersérums de
HydraFacial para hacer frente a tus necesidades concretas.

DermaBuilder Boost

growth factor Boost

Britenol Boost

minimiza las señales
del envejecimiento y
renueva la piel gracias
a su combinación de
péptidos.

minimiza la apariencia
de las pequeñas arrugas
y líneas de expresión
devolviendo la salud y la
vitalidad a la piel.

minimiza la apariencia
de las manchas oscuras y
solares dejando una piel
uniforme.
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Nada se
nos resiste.
HydraFacial trabaja en
lo que cada piel necesita:
·· Pequeñas arrugas y líneas
de expresión
·· Elasticidad y firmeza
·· Uniformidad y vitalidad
·· Textura de la piel
·· Manchas
·· Piel grasa y congestionada
·· Poros dilatados
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resultados que transforman
Sorprendentes resultados inmediatos y duraderos.

IMAGEN DIGITAL UV

imagen polarizada

Mejora la hidratación
(zonas hidratadas en blanco)

Mejora la apariencia de
las manchas y las rojeces

ANTES

DESPUÉS

ANTES

DESPUÉS

3 SESIONES

líneas de expresión

ANTES

1 SESIÓN

surcos nasolabiales

DESPUÉS

ANTES

DESPUÉS

1 MES

manchas

ANTES

5 SESIONES

piel grasa y congestionada

DESPUÉS
4 SESIONES
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BEFORE

AFTER

1 SESIONES (1 hora después del tratamiento)
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Camina con paso firme y una piel radiante.
Causa la mejor impresión.
Disfruta de la experiencia. Presume del resultado.
Consigámoslo juntos.

hydrafacial.com
HydraFacial es una marca de Edge Systems LLC registrada ante la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de Estados Unidos. El producto y su uso están sujetos a
patentes estadounidenses e internacionales. La información sobre patentes se puede consultar en: www.hydrafacialco.com/patents. Hay otras patentes nacionales y
extranjeras pendientes de inscripción. Copyright © 2017 Edge Systems LLC. Todos los derechos reservados. P/N 19360 - G
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